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Aplicación práctica de la fuerza mayor y el hardship a los 
contratos internacionales 

PROGRAMA  INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN (PIP)

FECHA Y HORARIO: 
 

Fecha: 1 de junio de 2021 
Horario: de 9.30 a 11.00 horas 
Precio: gratuito  
Plataforma: ZOOM Webinar  
 

OBJETIVO: 
 

Analizar cómo se contemplan la Fuerza mayor y 
el Hardship en el Derecho Internacional, analizar 
de forma práctica qué impacto tienen las 
situaciones externas sobrevenidas, como por 
ejemplo, la actual pandemia COVID-19, en el 
cumplimiento de las obligaciones resultantes de 
contratos internacionales y analizar la 
importancia de la ley aplicable a un contrato 
internacional para poder alegar Fuerza Mayor o 
Hardship. 
  
Esta jornada se engloba en las acciones de 
sensibilización desarrolladas en el marco del 
Programa Internacional de Promoción (PIP) 
impulsado por la Cámara de Comercio, a través 
de la Cámara de España y cofinanciado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  
 

PROGRAMA: 

 Presentación programa PIP    

 Diferencias entre Fuerza Mayor y Hardship 

 ¿Están reguladas ambas figuras en Derecho 
Internacional? 

 ¿Podemos considerar al COVID-19 una 
situación de Fuerza Mayor? ¿Qué efectos 
puede tener en los contratos?  
o ¿Puedo alegar Fuerza Mayor para 

justificar el retraso en la entrega de mis 
pedidos sin penalizaciones?  

o ¿Puedo alegar Fuerza Mayor para 
cancelar pedidos o contratos 
internacionales sin penalización?  

o Como proveedor, ¿Puedo invocar 
Hardship para forzar una renegociación 
del precio pactado en contratos 
internacionales de suministro si no se ha 
previsto en el contrato?  

 ¿Puedo alegar Fuerza Mayor o Hardship si 
no se ha previsto en el contrato? ¿De qué 
depende?  

 

PONENTE: 
Valle García de Novales 
Abogada experta en Derecho Mercantil 
Internacional con 30 años de trayectoria 
profesional, especializada en contratación 
internacional.  Socia fundadora y Directora de 
AIV ASESORES, A.I.E. 

 

DIRIGIDO A: 

Personal de dirección, comercial, exportación, 
compras/importación, logística, 
aprovisionamiento, transporte y, en general, a 
aquellos profesionales interesados en esta 
disciplina. 


